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NOTA: Consulte “Guía de ciclos” en el Manual 
de uso y cuidado para obtener más información 
sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los 
ciclos, ajustes y opciones están disponibles 
con todos los modelos. Lea el Manual de uso y 
cuidado antes de usar la secadora. 

Uso de su secadora inteligente 
TOQUE EL BOTÓN POWER 
(ENCENDIDO) PARA APAGAR 
LA SECADORA CUANDO HAYA 
TERMINADO EL CICLO
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Descargue la aplicación de Whirlpool® y siga 
las instrucciones para conectar la secadora 
con la red de Wi-Fi de su hogar. También 
puede visitar www.whirlpool.com/connect. 
En Canadá, visite www.whirlpool.ca/connect.

Luego de haberse conectado al Wi-Fi,  
toque el botón REMOTE ENABLE 
(Activación remota) cada vez que desee 
usar la aplicación. Al tocar este botón, se 
bloqueará la pantalla LCD y verá un mensaje 
que dirá que la secadora está esperando 
indicaciones de la aplicación. Si desea salir 
de este modo, toque el botón REMOTE 
ENABLE (Activación remota) de nuevo. 
NOTA: Una vez que se haya abierto la puerta, 
el modo Remote Enable (Activación remota) 
finalizará. Para reingresar a este modo, toque 
REMOTE ENABLE (Activación remota).

CONECTAR CON WI-FI

USO DE LA APLICACIÓN DE 
WHIRLPOOL®
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Temperature
LOW

Set Auto-Drying L...
NORMAL

Wrinkle Shield
OFF

What to Dry
REGULAR

How to Dry
NORMAL

4:28

0:45 h.

REGULE LOS AJUSTES 
DEL CICLO (si lo desea)
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SELECCIONE OPCIONES  
(si lo desea)

MANTENGA PRESIONADO 
EL BOTÓN START/PAUSE 
(INICIO/PAUSA) PARA INICIAR 
EL CICLO
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Las opciones incluyen:

Static Reduce 
(Reducción de 
estática), EcoBoost™ 
y Damp Dry Signal 
(Señal de semiseco).
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Toque el área de “Wrinkle Shield” en la 
pantalla y seleccione “ON” (Activado) 
para girar la carga periódicamente por 
hasta 150 minutos luego de que haya 
finalizado el ciclo.

NOTA: La pantalla entrará en modo de 
suspensión 5 minutos después de que 
haya finalizado el ciclo.

LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA1

NOTA: la pantalla entrará en modo de 
suspensión después de 2 minutos.

CARGUE LA SECADORA

TOQUE EL BOTÓN POWER 
(ENCENDER) PARA 
ENCENDER LA SECADORA

Para obtener un tiempo de secado y de 
ciclo óptimo, cargue el tambor solo hasta 
la mitad.
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En la pantalla de inicio, toque el 
área "What to Dry" (Qué secar) para 
seleccionar el programa más adecuado 
para las prendas que desea secar. Toque 
el área de la pantalla “How to Dry” (Cómo 
secar) para seleccionar entre un ciclo 
automático o uno programado (Timed 
Dry - Secado programado, Quick Dry - 
Secado rápido), según se adecúe mejor 
con el método con el que desea secar 
esos artículos.

Temperature
LOW

Set Auto-Drying L...
NORMAL

Wrinkle Shield
OFF

What to Dry
REGULAR

How to Dry
NORMAL

4:28

0:45 h.

SELECCIONE EL CICLO/
PROGRAMA DE SECADO 
(si lo desea)
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Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente         
el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez 
cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de 
cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico 
deben secarse en un tendedero o usando un           
Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar            
la muerte o un incendio.
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